
Lleve su desempeño y productividad a un nivel completamente
nuevo con los tractores serie B de KUBOTA.

Motor E-TVCS

Dimensiones compactas
Midiendo tan sólo 1.115 mm de frente, desde 
los extremos de las ruedas delanteras y con un 
alto de 1.100 mm al panel de instrumentos, el 
modelo B2320 le permite maniobrar fácilmente 
en espacios reducidos.

Realice las tareas de una forma más 
práctica con el Tractor de 23HP, 
3-cilindros y motor diesel KUBOTA.
Con la característica del E-TVCS de 
KUBOTA (Sistema de Combustión 
Tri-Vortex), estos motores ofrecen 
excelente potencia, alto nivel de 
torque, emisiones más limpias y 
bajo nivel de ruido y vibraciones.

1.115 mm

El panel de instrumentos de fácil lectura 
cuenta con números grandes y un fondo 
blanco para ayudarle a estar informado de 
funciones vitales del tractor como RPM, 
temperatura del motor, nivel de combustible 
y régimen de TDF. La luz de fondo del panel se 
activa cuando las luces son encendidas.

  

(1870–1959)

Gonshiro Kubota

Panel de Instrumentos
iluminado

El freno de estacio-
namiento mantiene 
el tractor donde 
usted lo desee.
Sólo empuje la 
palanca y  el tractor 
se mantendrá fijo. 

Freno de estacionamiento

Los faros multi-reflectores de KUBOTA le 
permiten ver mejor y más lejos, así puede 
trabajar efectivamente en cualquier 
momento del día.

Faros

La plataforma de los tractores serie B ha 
sido completamente cubierta con una 
durable goma negra, proporcionando extra 
confort a sus pies.

Plataforma plana
cubierta en goma

El enganche de 3er punto acepta una 
variedad de implementos para diversas 
necesidades, para cumplir con trabajos 
más difíciles y hacer que las tareas sean 
productivas. Con su capacidad de 
elevación, usted puede hacer frente a 
cada tarea con más fuerza y eficiencia.

Potente enganche de
3er punto

Modelo B2320 Farm & Turf

TECNOLOGÍA JAPONESA AL SERVICIO DEL CAMPO ARGENTINO B2320 Farm & Turf

POTENCIA
23HP

El B2320 proporciona una extraordinaria 
potencia de tracción en cualquier condición 
de trabajo.
El eje delantero de engranaje cónico ofrece 
una transferencia suave y potencia extrema 
además de una mayor maniobrabilidad en 
todas partes con la transferencia de 
potencia en  las 4 ruedas.

Gran maniobrabilidad



B2320  Doble Tracción

Potencia y Versatilidad

Farm & Turf

Serie

B
Especificaciones

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de arriba sin previo aviso. Este folleto es solamente para procesos descriptivos. Por favor contacte a su Distribuidor local Kubota para información de garantía.
Para su seguridad, Kubota recomienda estrictamente el uso de una estructura de protección para volcaduras (ROPS) y cinturón de seguridad en todas las aplicaciones.

  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

Motor Kubota
Cilindros  
Tipo  
Potencia (HP)

Transmisión
Inversor

 Bloqueo de diferencial
Accionamiento 4WD
Toma de fuerza
Velocidad (RPM)
3 puntos

 
Capacidad de elevación (kg)

 

Válvula de control remoto 

 

Eje delantero
Dirección
Puesto de comando

Capacidad tanque (Lts)
Largo (mm)
Alto al panel de control (mm)

 

Alto al respaldo (mm)
Ancho min & max (mm)
Despeje a la barra (mm)
Peso (kg)
Radio de giro (mts)
Neumáticos delanteros
Neumáticos traseros

 

RPM (Nominal)

Combustible

Pala OM para KUBOTA
Modelo Pala OM p/KUBOTA
Características Pala
Alto de trabajo (mts)
Retroexcavadora p/KUBOTA

 
 

 

Kubota
3

E-TVCS Aspirado-6V
23

Mecánico
Mecánico en eje trasero 

Mecánico
Funcionamiento continuo 

540 & 960
Sí

615
Máxima 2 (opcional)

Engranaje cónico
Asistida

Plataformado

26
2385
1100
1300

1145 ó 1150
305
650
2,1

6 x 12
9-5 x 16

9 avance & 3 retroceso
2800

Diesel

SI
OM-180-F

Balde de 1/4 m3

2,70
No aplica

  
 Kubota

 3

 E-TVCS Aspirado-6V

 23

 
 Mecánico

 

Mecánico en eje trasero 

 

Mecánico

 

Funcionamiento continuo 

 

540 &  960

 

Sí

 

615

 

Máxima 2 (opcional)

 

Engranaje cónico

 

Asistida

 

Plataformado

 

26

 

2385

 

1150

 

1350

 

1240

 

345
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2,1
24 x 8.5-12

 

315/75 D15

9 avance & 3 retroceso
 2800

Diesel

SI
OM-180-F

Balde de 1/4 m3

2,70
No aplica

B2320 Farm  B2320 Turf  

Mojon Uno S.A.
Ramón y Cajal 1351 • San Francisco • Córdoba
Tel. 03564 42 0752 / 43 1042 / 42 5114
Facebook: Kubota Argentina
Red de concesionarios: www.kubota.com.ar/concesionarios

Conozca nuestra línea de productos en: www.kubota.com.ar
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